
Curso 2021-2022 

 
  

ÁMBITO 
CIENTÍFICO  

MATEMÁTICO     
3º PMAR 

Extracto programación didáctica. 

IES Albenzaide 
Luque (Córdoba) 



Programación Didáctica           Ámbito Científico Matemático 3º 
PMAR   
 

 
1 

 

 

 

6. Contenidos 

 6.1. Selección y secuenciación de los contenidos 

 6.2. Distribución temporal de contenidos 

9. Evaluación 

 9.1. Aspectos generales 

 9.2. Momentos de la evaluación 

 9.3. Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

  9.3.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

  9.3.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios 

decalificación 

  9.3.3. Evaluación de las competencias 

  9.3.4. Planes de recuperación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 



Programación Didáctica           Ámbito Científico Matemático 3º 
PMAR   
 

 
2 

 

 

Según el artículo 2.1.d del REAL DECRETO 1105/2014 «los contenidos son el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias». 

Su carácter funcional e instrumental (medio, pero no fin) hace que el proceso de 

selección y secuenciación de los mismos esté supeditado a la consecución de los 

objetivos. 

6.1. Selección y secuenciación de los contenidos. 

ACM 3ºPMAR 

Matemáticas 

Números y fracciones. Fracciones. Operaciones con 

fracciones. Números decimales. Potencias de exponente 

entero. Potencias de 10 y notación científica. 

Aproximaciones y errores de aproximación. Raíces.  

Álgebra. Expresiones algebraicas. Operaciones con 

monomios y polinomios. Ecuaciones de primer y segundo 

grado. Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución de 

problemas mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

lineales.  

Geometría. Elementos del plano. Teorema de Pitágoras y 

teorema de Tales. Movimientos en el plano. Simetrías. 

Áreas de figuras planas. Coordenadas geográficas.  

Funciones. Conceptos básicos. Diferentes formas de 

expresar una función. Continuidad, crecimiento y 

decrecimiento, máximos y mínimos y puntos de corte. 

Funciones afines, lineales, constantes e identidad. 

Funciones cuadráticas.  

6. CONTENIDOS 
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Estadística y probabilidad. Variables estadísticas. 

Parámetros de posición. Frecuencias. Parámetros de 

dispersión. Probabilidad. 

Biología y Geología 

El ser humano como organismo pluricelular.La 

organización de la materia viva. Organización y 

características del ser humano. La célula. Funciones 

celulares. Los tejidos. Aparatos y sistemas.  

Las funciones de nutrición.La nutrición. El aparato 

digestivo. El aparato respiratorio. El aparato circulatorio. 

El sistema linfático. El aparato excretor. Hábitos 

saludables e higiene. Los sistemas nervioso, locomotor y 

endocrino.  

La función de relación.El sistema nervioso. El sistema 

nervioso central. El sistema nervioso autónomo. Drogas y 

neurotransmisores. Los órganos de los sentidos. El aparato 

locomotor. El sistema endocrino.  

Reproducción y sexualidad.El sistema reproductor 

masculino y femenino. El proceso reproductor. Las 

técnicas de reproducción asistida. El sexo y la sexualidad. 

Enfermedades de transmisión sexual.  

Salud y alimentación.El sistema inmunitario. La salud. La 

enfermedad. La alimentación y la nutrición. La medicina 

moderna.  

El relieve, el medioambiente y las personas.El modelado 

del relieve. La acción geológica del agua. El viento y su 

acción geológica. Los ecosistemas. Los ecosistemas de su 

entorno. El medioambiente y su protección. 
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Física y Química 

El método científico. Magnitudes fundamentales y 

derivadas. El trabajo en el laboratorio. Las leyes de los 

gases: un ejemplo de aplicación del método científico.  

La estructura de la materia. Elementos y compuestos. 

Teoría atómica de Dalton y modelos atómicos. 

Caracterización de los átomos. La tabla periódica de los 

elementos. Los enlaces químicos. La masa molecular. 

Elementos y compuestos de interés. Formulación binaria. 

pág. 8  

 

Los cambios. Reacciones químicas. Cambios físicos y 

químicos. Ajuste de reacciones químicas. Cálculos 

estequiométricos sencillos. Reacciones químicas de 

interés.  

Las fuerzas y sus efectos. Movimientos rectilíneos. Los 

efectos de las fuerzas. El movimiento rectilíneo uniforme 

y variado. Las máquinas simples. Las fuerzas en la 

naturaleza.  

La energía y la preservación del medioambiente. Fuentes 

de energía y preservación del medioambiente. Circuitos 

eléctricos. Magnitudes de la corriente eléctrica. La ley de 

Ohm. Dispositivos electrónicos. 

 

6.2.  Distribución temporal de contenidos. 

La programación didáctica, y por tanto la secuenciación de las unidades didácticas, 

se ha planificado para un curso de 8 horas semanales. 

Si se tiene en cuenta que el período lectivo oficial supone un total de 36 semanas, 

contaríamos con 288 sesiones aproximadamente en el curso. 

El número de sesiones se ha establecido tenido en cuenta las sesiones dedicadas a la 

evaluación de diagnóstico, las evaluaciones y los días de actividades complementarias y 
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extraescolares. En cualquier caso, esta distribución temporal es flexible para permitir una 

adaptación de las mismas conforme vaya avanzando el curso escolar y se vayan 

conociendo las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 La siguiente tabla muestra los contenidos que se han organizado atendiendo a la 

distribución temporal para cada una de las materias del ámbito. 

 

 

 

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS MATEMÁTICAS 

Evaluación Unidad Didáctica Sesiones 

Primera 
67 días lectivos 

(56 sesiones) 

1 Números y fracciones. 28 

2 Álgebra. 28 

Segunda 
58 días lectivos 

(52 sesiones) 

3 Geometría. 26 

4 Funciones. 26 

Tercera 
54 días lectivos 

(40sesiones) 
5 Estadística y probabilidad. 40 

 

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS BIOLOGÍA 

Evaluación Unidad Didáctica Sesiones 

Primera 
67 días lectivos 

(28 sesiones) 

6 
El ser humano como organismo 

pluricelular. 
14 

7 Las funciones de nutrición. 14 

Segunda 
58 días lectivos 

(26 sesiones) 

8 Las funciones de relación. 13 

9 Reproducción y sexualidad. 13 

Tercera 
54 días lectivos 

(20 sesiones) 

10 Salud y alimentación. 10 

11 
El relieve, el medioambiente y las 

personas. 
10 
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SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS FÍSICA Y QUÍMICA 

Evaluación Unidad Didáctica Sesiones 

Primera 
67 días lectivos 

(28 sesiones) 

12 
Las magnitudes y su medida. El trabajo 

científico. 
14 

13 
La estructura de la materia. Elementos y 

compuestos. 
14 

Segunda 
58 días lectivos 

(26 sesiones) 

14 Los cambios. Reacciones químicas. 13 

15 
Las fuerzas y sus efectos. Movimientos 

rectilíneos. 
13 

Tercera 
54 días lectivos 

(20 sesiones) 
16 

La energía y la preservación del 

medioambiente. 
20 

6.3. Educación en valores y elementos transversales. 

Según el Artículo 6 del REAL DECRETO 1105/2014«la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán 

en todas las materias». Además, «la programación docente debe comprender en todo caso 

la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia». 

Teniendo esto en cuenta, se tratará de manera transversal una serie de contenidos que 

fomenten el desarrollo integral del alumnado: 

 Educación medioambiental: se tratarán temas como el respeto al medio ambiente, el 

reciclaje, el uso responsable de recursos naturales y fuentes de energía, el desarrollo 

sostenible…etc. 

 Patrimonio y cultura andaluza: aceptación, valoración y respeto a las costumbres, 

tradiciones y cultura andaluza.  

 Educación para la salud y sexual: se presentarán temáticas como la higiene personal, 

la dieta, el deporte, el conocimiento de algunas enfermedades y el rechazo a sustancias 

tóxicas o drogas.  

 Educación para el consumidor: suscitar en el alumnado la reflexión sobre la 

importancia de desarrollar hábitos de consumo crítico y responsable y de conocer y 
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ejercer sus derechos como consumidores. Se tratarán aspectos relativos al uso responsable 

de los recursos naturales y la crítica de la presión consumista que vivimos. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: se fomentarán valores 

de igualdad entre sexos, se propondrán actividades como el estudio del papel de la mujer 

en la ciencia, se promoverá el lenguaje no sexista, el reparto de tareas en casa… etc. 

 Educación moral y cívica: se potenciará que el alumnado respete la pluralidad de 

opiniones, mostrando una actitud abierta y tolerante hacia los demás y valorando el 

enriquecimiento de la puesta en común de ideas.  

 Educación para la paz: se tratará la Educación para la comprensión internacional, para 

infundir actitudes de respeto hacia otras culturas y países, y el estudio de los problemas 

mundiales, se promoverá la tolerancia y el respecto, la resolución de conflictos…etc. 

 

 

 

9.1. Aspectos generales. 

La evaluación se puede definir como un «proceso sistemático, diseñado intencional 

y técnicamente, de recogida de información, que ha de ser valorada mediante la 

aplicación de criterios y referencias como base para la posterior toma de decisiones de 

mejora, tanto del personal como del propio programa» (Pérez Juste, 2000).  

En la normativa vigente se establece que la evaluación ha de ser continua, ya que ha 

de atender al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases. La 

evaluación tendrá como finalidad medir el grado de desarrollo de las capacidades del 

alumnado y contribuir a la mejora de la actividad educativa mediante la comprobación de 

la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que en esta programación 

se diferencia entre: 

- Evaluación del proceso de aprendizaje: ofrece información sobre la situación y 

evolución del aprendizaje del alumnado.  

- Evaluación del proceso de enseñanza: proporciona al docente una 

retroalimentación para analizar su intervención educativa y encauzar así la acción 

educativa y la propia programación hacia futuras mejoras.  

9. EVALUACIÓN 
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9.2. Momentos de la evaluación. 

Atendiendo al momento de su realización, se llevan a cabo tres tipos de evaluación: 

 Evaluación inicial. 

Tiene como objetivo conocer el punto de partida del alumnado y empezar desde el 

principio con una actuación ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades de los 

mismos. Permite además detectar alumnos/as con necesidades de apoyo educativo para 

planificar consecuentemente la intervención educativa.  

Se realizará en dos momentos:  

- Al inicio del curso, mediante una “Prueba inicial de diagnóstico” escrita consistente 

en preguntas elementales sobre los contenidos que se trabajarán durante el curso y 

otros que sirven de base. 

- Al inicio de cada unidad didáctica. En este caso no tiene por qué tratarse de una 

prueba escrita. 

Todos los datos obtenidos en esta fase se tendrán en cuenta para estudiar la evolución 

del alumnado. No tendrá carácter calificativo, siendo meramente informativa para el 

docente.  

 Evaluación procesual o formativa. 

Se realizará a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de un modo continuo, 

para determinar cómo se está llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

planificado, facilitando la adecuación constante de las actividades y de la metodología.  

En todo caso, la evaluación no se limitará a dar una nota sin más, sino que se 

comentarán en clase aquellos aspectos de la prueba en los que el alumnado haya 

mostrado más carencias.  

 Evaluación final o sumativa.  

Se aplica al final de cada unidad, de cada evaluación y al final del curso para 

determinar el grado de aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de las 

competencias y objetivos propuestos. Tiene por objeto traducir dicho nivel de logro en 

una calificación. La sesión de la evaluación final ordinaria coincidirá con la referida 

al tercer trimestre para proporcionar una síntesis valorativa del proceso de todo el 

curso.  
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A lo largo del curso, dentro del periodo lectivo ordinario, se realizarán tres sesiones 

de evaluación, además de la evaluación inicial una extraordinaria en junio.  

9.3. Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado se han de tener en cuenta los 

objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación contextualizados y que se 

han descrito en apartados anteriores de esta programación didáctica. 

9.3.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

Según la ORDEN ECD/65/2015,los Criterios de evaluación son «el referente 

específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura». 

Los criterios de evaluación de este curso son los siguientes: 

1.1. Lograr reconocer los distintos tipos de números y utilizarlos para representar 

información cuantitativa. 

1.2. Lograr distinguir números decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. 

1.3. Cálculo de la fracción generatriz de un número decimal. 

1.4. Utiliza la notación científica para expresar números muy pequeños y muy grandes, y 

logra operar con ellos. 

1.5. Logra realizar aproximaciones mediante diferentes técnicas adecuadas a los distintos 

contextos. 

1.6. Logra operar con números enteros, decimales y fraccionario, aplicando las 

propiedades de las potencias y la jerarquía de las operaciones. 

1.7. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma 

de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la precisión requerida. 

2.1. Realiza operaciones básicas con polinomios. 

2.2. Aplica las identidades notables. 

2.3. Factoriza polinomios con raíces enteras. 

2.4. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante 

un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 
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2.5. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor 

que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los 

resultados obtenidos. 

3.1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 

planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.  

3.2. Reconocer y describir las relaciones angulares de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.  

3.3. Utilizar el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales para 

realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de 

perímetros, áreas de figuras planas elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas 

geométricos.  

3.4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento 

en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 

configuraciones presentes en la naturaleza. 

3.5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización 

de puntos. 

4.1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

representación gráfica. 

4.2. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante 

funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 

4.3. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 

mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de 

sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 

5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada. 

5.2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 
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5.3. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio 

sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace 

o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. 

6.1. Identificar los distintos niveles de organización de la materia viva: orgánulos, células, 

tejidos, órganos y aparatos o sistemas. 

6.2. Reconocer las estructuras celulares y las funciones que estas desempeñan. 

6.3. Conocer los principales tejidos que constituyen el ser humano y las funciones que 

llevan a cabo, y su asociación para formar órganos. 

6.4. Comprender la organización de los distintos sistemas y aparatos. 

7.1. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de 

los distintos aparatos que intervienen en ella.  

7.2. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados 

en el mismo. 

7.3. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con 

la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas.  

7.4. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su funcionamiento. 

7.5. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio, 

describiendo los pasos que se llevan a cabo y resolviendo las actividades planteadas. 

7.6. Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico y utilizar dicha 

información para crearse una opinión propia, expresarse correctamente y resolver 

problemas relacionados con el tema propuesto. 

8.1. Reconocer y diferenciar la estructura y las funciones de cada uno de los sistemas 

implicados en las funciones de relación e identificar el órgano o estructura responsable 

de cada uno de los procesos implicados en estas funciones.  

8.2. Identificar las estructuras y procesos que lleva a cabo el sistema nervioso. 

8.3. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos y 

describir su funcionamiento. 

8.4. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 

8.5. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.  

8.6. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 
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8.7. Identificar las estructuras y procesos que lleva a cabo el sistema endocrino. 

8.8. Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. 

9.1. Explicar el significado de la reproducción sexual en humanos, y las características 

que se asocian a este tipo de reproducción. 

9.2. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad 

y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 

9.3. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.  

 

 

9.4. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 

reconocer la importancia de algunos de ellos en la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 

9.5. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación 

in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. 

9.6. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. 

10.1. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. 

10.2. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad los factores 

que los determinan. 

10.3. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 

prevenirlas.  

10.4. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan 

a la población, así como sus causas, prevención y tratamientos. 

10.5. Identificar hábitos saludables como método de prevención de enfermedades. 

10.6. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones básicas. 

10.7. Relacionar las dietas con la salud. 

10.8. Conocer los métodos de conservación de los alimentos. 
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10.9. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico para la 

salud. 

10.10. Reconocer los trastornos relacionados con la alimentación. 

10.11. Valorar los avances en la medicina moderna para la detección y tratamiento de 

enfermedades, y la importancia de los trasplantes. 

11.1. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos internos.  

11.2. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de 

erosión y depósitos más característicos. 

11.3. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación 

con las aguas superficiales. 

11.4. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las 

formas de erosión y depósitos resultantes. 

11.5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 

11.6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar 

algunas formas resultantes.  

11.7. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.  

11.8. Conocer las relaciones que se establecen entre los componentes de los ecosistemas, 

cadenas y redes tróficas. 

11.9. Describir la distribución y composición de la flora y la fauna en los diferentes 

ecosistemas, tanto naturales, como urbanos de nuestro entorno. 

11.10. Identificar los factores desencadenantes de desequilibrios en el medioambiente, y 

valorar la necesidad de protegerlo. 

12.1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

12.2. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.  

12.3. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de 

Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos 

para la protección del medioambiente. 

12.4. Reconocer las propiedades generales y las características específicas de la materia, 

y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 
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12.5. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas 

a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de 

laboratorio o simulaciones por ordenador. 

13.1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las 

distintas teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de 

la estructura interna de la materia.  

13.2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

13.3. Interpretar la ordenación de los elementos en la tabla periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus símbolos. 

13.4. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar 

las propiedades de las agrupaciones resultantes. 

13.5. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias 

de uso frecuente y conocido. 

13.6. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

14.1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

14.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

14.3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de colisiones. 

14.4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través 

de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 

14.5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

14.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.  

14.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 

medioambiente. 

15.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. 

15.2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo 

y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas. 
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15.3. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento 

en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

15.4. Comprender el papel que desempeña el rozamiento en la vida cotidiana.  

15.5. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de 

los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y 

analizar los factores de los que depende. 

15.6. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

15.7. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

15.8. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas.  

16.1. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro 

energético para un desarrollo sostenible. 

16.2. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de 

las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las 

relaciones entre ellas. 

16.3. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes 

eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o con aplicaciones virtuales interactivas. 

16.4. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones 

eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus 

distintos componentes. 

16.5. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 

Los estándares de aprendizaje correspondientes a cada uno de estos criterios vienen 

especificados en la concreción de las unidades didácticas (aparatado 10). 

9.3.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

Dentro de los procedimientos de evaluación nos centraremos en tres grandes grupos: 
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- Observación directa: trabajo diario, intercambios orales, preguntas de clase, 

participación en las actividades... 

- Análisis de tareas y producciones de los alumnos: aquellas actividades o tareas, 

individuales, o en grupo, realizadas en clase o en casa y las actividades que requiere la 

producción de murales, paneles, exposiciones, modelos, presentaciones, mapas de 

conceptos, comentarios de texto, etc… 

- Corrección de pruebas específicas: controles-exámenes, normalmente referidas a 

unidades didácticas o bloques de contenidos. 

Como instrumentos consideramos los documentos o registros a usar para hacer un 

seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno de forma sistemática. Estos 

instrumentos se utilizarán en base a distintos procedimientos: 

- Observación directa y sistemática, a través del cuaderno del profesos y fichas de 

actitud que recogen aspectos como puntualidad, trato hacia los compañeros y al 

profesor, participación e implicación en las tareas, habilidades y destrezas en las 

actividades y en las prácticas de laboratorio. 

- Análisis de tareas y producciones: a través de instrumentos como: 

o Cuaderno de actividades del alumno, donde se revisan las tareas para casa y 

periódicamente algunos procedimientos y competencias como la comunicación 

lingüística (expresión escrita, caligrafía y ortografía). 

Serán recogidos, revisados y devueltos al menos una vez por trimestre, evaluando 

los aspectos anteriores y comunicando por escrito los aspectos más destacables. 

o Cuaderno de prácticas: se valorará la claridad de conceptos, orden, limpieza, 

ortografía y expresión escrita.  

o Trabajos monográficos: se tendrá en cuenta el diseño global, uso de las TIC, 

claridad de argumentación, orden y presentación, rigor metodológico y científico 

y la creatividad y originalidad. En los trabajos a exponer se valorará la preparación 

de la exposición (documentación y guion), así como la claridad, coherencia y 

cohesión expositivas.  

o Otras producciones: murales, paneles, exposiciones, modelos, presentaciones, 

mapas de conceptos, modelos del sistema solar, comentarios en el blog, etc. 

- Corrección de pruebas específicas: basadas en los criterios de evaluación 

prescriptivos desglosados en los estándares de aprendizaje relacionados con los 
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objetivos, contenidos y competencias clave. Según proceda estas pruebas constarán 

de: 

 Texto a leer y preguntas cortas sobre el mismo. 

 Preguntas cortas cerradas: tipo test, verdadero y falso, complementación, etc. 

 Preguntas cortas abiertas: definición de términos, de desarrollo breve o de 

razonamiento. 

 Preguntas de desarrollo: comentario de texto, cuestiones para desarrollar, etc. 

 Interpretación de datos: con material de introducción (ilustraciones, mapas…) 

seguido de una serie de preguntas relativas a su interpretación. 

 Resolución de ejercicios y problemas cuando proceda. 

Se plantea una evaluación criterial y continua en la que cada criterio establecido puede 

ser evaluado y calificado en varias ocasiones a lo largo del trimestre/curso mediante 

diferentes instrumentos de evaluación (cuaderno, pruebas escritas, entrevistas, trabajos 

de clase, exposiciones, actividades, tareas…). La nota final de la materia, del ámbito y de 

cada una de las competencias claves se calculará teniendo en cuenta la ponderación 

establecida para cada criterio y su relación con las competencias clave que tiene 

asociadas. 

Cabe destacar que no se considerarán, como tradicionalmente ha sido, la nota de los 

distintos instrumentos de evaluación (examen, cuaderno, trabajos…) sino que el único 

referente serán las calificaciones obtenidas para cada criterio de evaluación proveniente 

de distintos y muy variados instrumentos de evaluación como los comentados 

anteriormente. 

A cada uno de los criterios de evaluación mencionados anteriormente se le asigna un 

peso o ponderación que aparece en la siguiente tabla:  

UNIDAD DIDÁCTICA CE % 

1. Números y fracciones. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

10 

2. Álgebra. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

20 

20 

20 

20 
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2.5 20 

3. Geometría. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

20 

20 

20 

20 

20 

4. Funciones. 
4.1 

4.2 

4.3 

30 

30 

40 

5. Estadística y probabilidad. 
5.1 

5.2 

5.3 

35 

30 

35 

6. El ser humano como organismo pluricelular. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

25 

25 

25 

25 

7. Las funciones de nutrición. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

18 

18 

18 

18 

18 

10 

8. Las funciones de relación. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

7.6 

15 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

10 

9. Reproducción y sexualidad. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

7.6 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

10 

10. Salud y alimentación. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

10.9 

10.10 

10.11 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

11. El relieve, el medioambiente y las personas. 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

9 

9 

9 

9 

9 

9 
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11.7 

11.8 

11.9 

11.10 

7.6 

9 

9 

9 

9 

10 

12. Las magnitudes y su medida. El trabajo científico. 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

20 

20 

20 

20 

20 

13. La estructura de la materia. Elementos y compuestos. 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

15 

10 

15 

15 

15 

30 

14. Los cambios. Reacciones químicas. 

14.7 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

14.6 

14.7 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

10 

15. Las fuerzas y sus efectos. Movimientos rectilíneos. 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

15.6 

15.7 

15.8 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

16. La energía y la preservación del medioambiente. 

16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

16.5 

20 

20 

20 

20 

20 

 

A estos criterios de calificación hay que añadir las siguientes consideraciones: 

- Todos los alumnos deben presentarse obligatoriamente a los exámenes de cada bloque, 

así como entregar los cuadernos de trabajo.  

- Será motivo de suspenso de la prueba escrita en cuestión, la utilización de técnicas 

fraudulentas para realizar un examen o prueba, tales como copiar, preguntar a los/as 

compañeros/as, sustituir una hoja por otra, etc., 

- Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 

a 10 sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. 
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- La nota de cada materia será la nota media de las unidades didácticas vistas en dicha 

evaluación. La nota final del curso será la nota media de las tres evaluaciones.  

- Para superar el ámbito es necesario superar cada una de las materias que la componen. 

9.3.3. Evaluación de las competencias. 

Con motivo de adecuarnos a la ORDEN ECD/65/2015, se tendrá en cuenta el grado 

de dominio de las competencias de manera integrada con la evaluación de los 

contenidos, por lo que se han establecido las relaciones entre los estándares de aprendizaje 

evaluables con las competencias a las que contribuyen a desarrollar. 

9.3.4. Planes de recuperación. 

Durante el curso se llevarán a cabo las siguientes actividades de recuperación para 

los/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos previstos para alguna unidad 

didáctica, para varias o para la materia completa. 

 Recuperaciones durante el curso: los/as alumnos/as que no superen alguna de las 

evaluaciones (excepto la tercera), podrán realizar una prueba escrita de recuperación 

al inicio de la siguiente evaluación correspondiente a los contenidos no superados.  

Para poder presentarse a esta prueba, el alumno deberá haber entregado una colección 

de actividades resueltas (actividades de recuperación), propuestas después de poner 

en su conocimiento que no había superado los objetivos de las unidades pertinentes. 

Para su preparación podrá recibir asesoramiento personalizado por parte del 

profesorado. 

 Convocatoria en junio: se realizará una última prueba para aquellos/as alumnos/as 

que no hayan superado una o varias evaluaciones, teniendo que presentarse a los 

bloques no superados en el curso. 

 Prueba extraordinaria de septiembre: a los alumnos que no hayan superado la 

materia en junio se les entregará un informe sobre los contenidos y objetivos que no 

han alcanzado para su recuperación y la propuesta de actividades de recuperación en 

septiembre. La nota final tendrá en cuenta la prueba escrita, que incluirá de todos los 

bloques de contenidos de la materia (50% de la nota final) y las actividades de 

recuperación entregadas en junio (50% de la nota final).  

 Recuperación de materias pendiente: el alumnado que ha promocionado a PMAR 

nivel II con materias de PMAR nivel I o de 2ºESO pendientes, al estar matriculado 
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el presente curso en elPMAR, si aprueba el Ámbito Científico y Matemático nivel II 

de este curso superará de inmediato las materias que tenga pendientes de cursos 

anteriores. En el caso de que no superara el Ámbito Científico-Matemático nivel II 

deberá presentarse a un examen de recuperación de cada una de las materias 

pendientes a final de curso (junio).
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